AVISO DE JUNTA ESPECIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
AUDIENCIA PÚBLICA
(Electrónica y Telefónicamente)
							
Febrero 24, 2022 a las 4:30 P.M.
(Este artículo está programado para las 4:30pm tiempo cierto)
ATENCIÓN: La reunión virtual se lleva a cabo de conformidad con el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB)
361. La reunión será virtual porque la reunión en persona presentaría riesgos inminentes para la salud o la
seguridad de los asistentes. El público solo puede ver la reunión en Goleta Channel 19 y/o en línea en https://
cityofgoleta.org/goletameetings y no en las Cámaras del Consejo.
SE DA AVISO que el Concejo Municipal llevará a cabo una audiencia pública para continuar el proceso de
participación pública y la discusión sobre la selección de distritos. La fecha, la hora y el lugar de la audiencia
pública del Concejo Municipal se establecen a continuación. La agenda de la audiencia también se publicará
en el sitio web de la Ciudad (www.cityofgoleta.org).
FECHA/HORA DE LA AUDIENCIA:

Martes, 24 de Febrero de 2022 a las 4:30 (HORA CIERTA)

LUGAR: Reunión de teleconferencia - Dado el estado de emergencia local, estatal y nacional, esta
reunión será por teleconferencia (con instrucciones detalladas para la participación incluidas en la agenda
publicada)
Teleconferencia:

Las instrucciones detalladas para la participación se incluirán en la agenda publicada.

El propósito de la audiencia pública es recibir comentarios del público sobre la composición de los posibles
límites de los distritos electorales del Concejo. Antes de la audiencia pública, se publicarán mapas preliminares
de los posibles límites de los distritos electorales del Concejo. Después de las audiencias públicas, es posible
que se publiquen mapas preliminares adicionales de los posibles límites de los distritos electorales del Concejo
y se programen audiencias públicas adicionales.
La audiencia pública podrá continuar de vez en cuando, según sea necesario, mediante notificación en la
audiencia antes mencionada.
La información sobre el desarrollo de un mapa y proceso del Distrito se puede encontrar en línea en www.
drawgoleta.org. Las consultas se pueden enviar a dlopez@cityofgoleta.org
Si una persona desea impugnar, en la corte, cualquier acción que el Concejo Municipal pueda tomar con
respecto al tema de la audiencia pública, entonces esa persona puede limitarse a plantear solo las cuestiones
planteadas en la audiencia pública en cuestión o en la correspondencia escrita entregada oportunamente a el
secretario municipal en la audiencia pública o antes de ella.
COMENTARIOS PÚBLICOS: Se alienta a todas las personas interesadas a ver la reunión y proporcionar
comentarios escritos u orales. Todas las cartas/comentarios deben dirigirse al Secretario Municipal
cityclerkgroup@cityofgoleta.org. Las cartas deben ser recibidas por el Secretario Municipal en o antes de la
fecha de la audiencia o pueden presentarse en la audiencia.
ANTE LA NECESIDAD DE LA CIUDAD DE REALIZAR REUNIONES PÚBLICAS DE FORMA ELECTRÓNICA Y
TELEFÓNICA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19, los comentarios escritos pueden enviarse por correo
electrónico a Deborah López, secretaria municipal, correo electrónico: cityclerkgroup@cityofgoleta.org o
por medios electrónicos durante la audiencia pública (fecha y hora indicadas anteriormente), siempre que se
reciban antes de la conclusión del comentario público parte de la Audiencia Pública. Las instrucciones sobre
cómo enviar comentarios por escrito durante la audiencia estarán disponibles en el sitio web de la Ciudad:
https://www.cityofgoleta.org/i-want-to/news-and-updates/government-meeting-agendas-and-videos.
PARA INFORMACION ADICIONAL: Para obtener más información, comuníquese con Deborah S. Lopez,
secretaria municipal, al 805-961-7505 o dlopez@cityofgoleta.org. Para consultas en español, comuníquese
con Marcos Martínez, Especialista de participación comunitaria en español, al (805) 562-5500 o mmartinez@
cityofgoleta.org. Los informes y documentos del personal se publicarán aproximadamente 72 horas antes de
la audiencia en el sitio web de la Ciudad en www.cityofgoleta.org.
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA: Habrá interpretación simultánea en español disponible. Si necesita servicios
de interpretación para la audiencia en otro idioma, comuníquese con la oficina del Secretario Municipal al
(805) 961-7505 o por correo electrónico a: cityclerkgroup@cityofgoleta.org al menos 72 horas antes de la
audiencia. Especifique el idioma para el que necesita interpretación. La notificación al menos 72 horas antes
de la reunión ayuda a garantizar que se puedan hacer arreglos razonables para brindar accesibilidad a la
audiencia.
Nota: De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda para participar
en la audiencia, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal al (805) 961-7505. La notificación al
menos 72 horas antes de la audiencia permitirá que el personal de la Ciudad haga arreglos razonables.
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